
Unidad de 
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Cantidad Nombre Formula Avance % de avance Acciones adelantadas

Seguimiento

PLAN DE ACCIÓN 2014 -  SEGUIMIENTO

CORTE: 31 DE OCTUBRE DE 2014

Componente
Línea de 

acción
Medida

Nombre del programa, 

proyecto o servicio

Objetivo general del programa, 

proyecto o servicio

Resultado esperado / 

Producto

Meta Indicador

Reparación_Inte

gral

Medidas_de_S

atisfacción

Reparación 

simbólica

Visibilización de las 

víctimas y  pedagogía 

social para la no repetición

Contribuir a la realización de la 

reparación integral y el derecho a la 

verdad del que son titulares las 

víctimas y la sociedad en su 

conjunto así como al deber de 

memoria del Estado con ocasión de 

las violaciones ocurridas en el 

marco del conflicto armado 

colombiano, en un horizonte de 

construcción de paz, 

democratización y reconciliación

325,0%

Resultado El Salado: Elaboración de  un libro biográfico de líderes y personas importantes para la historia de El 

Salado. Se destaca también la asesoría técnica en contenidos y  talleres para la adecuación del monumento de 

las víctimas en una casa de la Memoria, lo que ha permitido avanzar en la construcción social del lugar de 

memoria; como se trata de una medida de reparación asociada a otras, el cierre de la construcción social y el 

inicio de la construcción física depende de la entrega de restos de las víctimas exhumadas de la fosa común del 

lugar en el que se construirá la Casa de la Memoria. Incorporación  del caso El Salado en la Caja de 

Herramientas Pedagógicas para la enseñanza de la memoria histórica en las instituciones educativas. 

Finalmente, se llevó a cabo la exhumación de la fosa común de El Salado en donde se acompañó a los 

familiares en el proceso de identificación, además de garantizar un entierro digno de los restos identificados 

como parte de una acción interinstitucional con la Unidad de Víctimas y la Fiscalía General de la Nación.

Resultado Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare: Implementación de medidas de satisfacción a 

cargo del CNMH.

Resultado El Tigre: Elaboración del informe de memoria histórica sobre las causas, los hechos y las 

consecuencias del conflicto armado en el Valle del Guamuez, como medida de satisfacción, dentro del plan de 

reparación colectiva (PRC) de El Tigre; así como el acompañamiento psicosocial en el proceso de 

reconstrucción de la historia de la comunidad. Asesorar técnicamente en el diseño y construcción del parque 

histórico y monumento a las víctimas, como medidas de satisfacción. Asesorar a la comunidad y coordinar con la 

UARIV la medida de reconocimiento público por medios masivos de comunicación, de la población como civil y 

no como guerrilleros o paramilitares, como medida de satisfacción.

Resultado Universidad de Córdoba:  Apoyo a la creación y funcionamiento de una comisión multiestamentaria 

para la construcción de la memoria histórica. Apoyo a la construcción del monumento a la vida en coordinación 

con la Unidad de Víctimas. Identificación de iniciativas de memoria.

Resultado San Luis: Diseñar procesos de capacitación técnica y tecnológica para apoyar procesos de 

reconstrucción de memoria histórica. Definición y apoyo a las iniciativas de memoria. Incluye proceso de 

formación con gestores de memoria para el apoyo a las iniciativas que surjan. Asesorar en el diagnóstico del 

daño y formulación del PRC.

Resultado Organización Femenina Popular (OFP): Desarrollar un proceso de coinvestigación con enfoque de 

reparación en el marco del PRC de la OFP.

Resultado Movimiento Sindical: Realización de  reuniones con  las  centrales obreras para la identificación de 

sus expectativas de acompañamiento en procesos de reconstrucción de memoria histórica  y  daños colectivos. 

Concretar acciones de coordinación interinstitucional con la Unidad de Víctimas. Formular una propuesta de 

reparación colectiva del Movimiento Sindical.

Resultado El Placer: Apoyar las actividades pertinentes para contribuir a la formulación e implementación de 

algunas medidas de satisfacción, en el marco del PRC. Acompañamiento psicosocial en el proceso de 

reconstrucción de la historia de la comunidad.

Resultado La Pola: Realización de reuniones con la Unidad de Víctimas y la Unidad de Restitución de Tierras 

para complementar el diagnóstico del daño colectivo. Participar en el proceso de formulación del diagnóstico de 

daños dentro del PRC, teniendo en cuenta la perspectiva psicosocial.  Realización de viajes a terreno con el fin 

de generar  un proceso de formulación de medidas de reparación simbólica, dentro del PRC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Resultado La Palizua: Realización de  reuniones con la Unidad de Víctimas y la Unidad de Restitución de Tierras 

con el fin de complementar el diagnóstico del daño colectivo. Participar en el proceso de formulación del 

diagnóstico de daños dentro del PRC, teniendo en cuenta la perspectiva psicosocial. Realización de viajes a 

terreno con el fin de generar  un proceso de formulación de medidas de reparación simbólica, dentro del PRC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Resultado Alta Montaña: Formular con la participación de la comunidad de la alta montaña de El Carmen de 

Bolívar, el proyecto de investigación para la elaboración de un informe de memoria histórica sobre el proceso de 

victimización y resistencia de esta zona.

Resultado Comité de Integración Macizo Colombiano (CIMA): Formular con la participación de la comunidad un 

informe de memoria histórica que de cuenta de las violaciones a los derechos humanos de los miembros del 

comité y de su proceso organizativo en defensa de los derechos humanos.

Resultado Organizaciones Campesinas Costa Caribe: Formular con la participación de la comunidad una 

propuesta metodológica, para la elaboración de informe de memoria histórica que sirva  como insumo para la 

identificación de daños y la caracterización del sujeto de reparación colectiva.

4 acompañamientos a 

víctimas y comunidades 

en eventos relacionados 

con reparación simbólica y 

medidas de satisfacción.

Número 4

Acompañamientos a 

víctimas y 

comunidades en 

eventos 

relacionados con 

reparación 

simbólica y medidas 

de satisfacción

Número de acompañamientos 

a víctimas y comunidades 

realizados / Número de 

acompañamientos a víctimas 

y comunidades planeados

13



Unidad de 

Medida
Cantidad Nombre Formula Avance % de avance Acciones adelantadas

Seguimiento

PLAN DE ACCIÓN 2014 -  SEGUIMIENTO

CORTE: 31 DE OCTUBRE DE 2014

Componente
Línea de 

acción
Medida

Nombre del programa, 

proyecto o servicio

Objetivo general del programa, 

proyecto o servicio

Resultado esperado / 

Producto

Meta Indicador

Verdad
Verdad_Históri

ca

Difusión y 

apropiación 

colectiva de la 

verdad y la 

memoria

Acuerdos de Contribución a 

la Verdad Histórica de que 

trata la Ley 1424 de 2010

Esclarecer la conformación de los 

grupos organizados al margen de la 

ley a los que pertenecían los 

desmovilizados firmantes del 

acuerdo de contribución a la verdad 

histórica y la reparación, el contexto 

general de su participación, y todos 

los hechos o actuaciones de que 

tengan conocimiento en razón de su 

pertenencia.

1 Informe público sobre 

Acuerdos de Contribución 

a la Verdad

Número 1

Informes públicos 

sobre Acuerdos de 

Contribución a la 

Verdad

Número de Informes públicos 

sobre Acuerdos de 

Contribución a la Verdad 

realizados / Número de 

informes públicos sobre 

Acuerdos de Contribución a la 

Verdad Planeados

2 200,0%

Informes publicados: 

*"Yo aporto a la verdad"

*"Nuevos Escenarios de Conflicto Armado y Violencia. Panorama postacuerdos con una AUC". 

Verdad
Verdad_Históri

ca

Difusión y 

apropiación 

colectiva de la 

verdad y la 

memoria

Visibilización de las 

víctimas y  pedagogía 

social para la no repetición

Contribuir a la realización de la 

reparación integral y el derecho a la 

verdad del que son titulares las 

víctimas y la sociedad en su 

conjunto así como al deber de 

memoria del Estado con ocasión de 

las violaciones ocurridas en el 

marco del conflicto armado 

colombiano, en un horizonte de 

construcción de paz, 

democratización y reconciliación

1 Semana por la Memoria 

realizada
Número 1

Semanas por la 

Memoria realizadas

Número de semanas de la 

memoria realizadas / Número 

de semanas de la memoria 

planeadas

1 100,0%
Realización de la VI I Semana por la memoria (del 14 al 17 de octubre de 2014). En el marco de esta semana se 

realizó el   Seminario Internacional de Museos y Lugares de Memoria. 

Verdad
Verdad_Históri

ca

Construcción 

de la memoria

Museo Nacional de la 

Memoria

Diseñar y desarrollar un proceso 

participativo para la construcción del 

Museo Nacional de la Memoria, 

destinado a lograr el fortalecimiento 

de la memoria colectiva acerca de 

los hechos desarrollados en la 

historia reciente de la violencia en 

Colombia

1 Estrategia de 

participación para la 

construcción del Museo 

Nacional de la Memoria 

diseñada e implementada

Número 1

Estrategia de 

participación desde 

el enfoque 

diferencial para la 

construcción del 

Museo Nacional de 

la Memoria

Número de estrategias de 

participación desde el 

enfoque diferencial para la 

construcción del Museo 

nacional de la Memoria 

diseñada e implementada / 

Número de estrategias de 

participación desde el 

enfoque diferencial para la 

construcción del Museo 

nacional de la Memoria 

planeada

1 100,0%

Realización del Seminario Internacional de Museos y Lugares de Memoria del 14 al 16 de octubre de 2014. 

Espacio de intercambio de experiencias y construcción participativa del Museo Nacional de la Memoria con 

enfoque territorial y poblacional (30 representantes de comunidades indígenas, afrocolombianas, campesinas y 

urbanas que han desarrollado lugares de memoria en varias regiones del país, junto con invitados 

internacionales expertos en experiencias museísticas en Guatemala, Perú, Alemania, EEUU y Argentina).      

Verdad
Verdad_Históri

ca

Difusión y 

apropiación 

colectiva de la 

verdad y la 

memoria

Estrategia integral de 

comunicaciones y 

divulgación

Difundir amplia y masivamente los 

resultados de las acciones del CMH

1 Estrategia integral de 

comunicaciones y 

divulgación diseñada e 

implementada

Número 1

Estrategia integral 

de comunicaciones 

y divulgación

Número de estrategias 

integrales de comunicación y 

divulgación diseñadas e 

implementadas / Número de 

estrategias integrales de 

comunicación y divulgación 

planeadas

1 100,0%

La estrategia de posicionamiento del CNMH se ha venido reforzando a partir de la implementación de una 

estrategia de relacionamiento con medios de comunicación, una estrategia digital para web y redes sociales; una 

agenda conmemorativa y divulgativa que se implementa en articulación con el Grupo de Participación y otras 

Direcciones; y una estrategia de penetración virtual de la memoria (alfabetizaciones digitales). 

Verdad
Verdad_Históri

ca

Construcción 

de la memoria

Estrategia para la inclusión 

del enfoque diferencial en 

la agenda del CMH, en 

particular las 

investigaciones

Contribuir a la realización de la 

reparación integral y el derecho a la 

verdad del que son titulares las 

víctimas y la sociedad en su 

conjunto así como al deber de 

memoria del Estado con ocasión de 

las violaciones ocurridas en el 

marco del conflicto armado 

colombiano, en un horizonte de 

construcción de paz, 

democratización y reconciliación

Una (1) propuesta 

metodológica para la 

estrategia de inclusión del 

enfoque diferencial

Número 1

Propuesta 

metodológica para 

la estrategia de 

inclusión del 

enfoque diferencial

Número de Propuestas 

metodológicas para la 

estrategia de inclusión del 

enfoque diferencial 

elaboradas / Número de 

Propuestas metodológicas 

para la estrategia de inclusión 

del enfoque diferencial 

planeadas

1 100,0%

*Implementación del Documento de  Lineamientos para la incorporación de la perspectiva de género en el Centro 

Nacional de Memoria Histórica.

*Diseño y prueba piloto de una metodología específica de atención psicosocial y reparación simbólica a víctimas 

en situación de discapacidad



Unidad de 

Medida
Cantidad Nombre Formula Avance % de avance Acciones adelantadas

Seguimiento

PLAN DE ACCIÓN 2014 -  SEGUIMIENTO
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Línea de 

acción
Medida

Nombre del programa, 

proyecto o servicio

Objetivo general del programa, 

proyecto o servicio

Resultado esperado / 

Producto

Meta Indicador

Verdad
Verdad_Históri

ca

Construcción 

de la memoria

Estrategia de 

fortalecimiento de las 

capacidades regionales y 

locales, en particular de las 

entidades territoriales e 

iniciativas de memoria.

Contribuir al fortalecimiento de los 

actores involucrados en los 

procesos de reconstrucción de la 

memoria histórica.

100% de avance en el 

diseño e implementación 

de la  estrategia de 

fortalecimiento de las 

capacidades regionales y 

locales

Porcentaje 100

Avance en el diseño 

e implementación 

de la  estrategia de 

fortalecimiento de 

las capacidades 

regionales y locales

Porcentaje de  avance en el 

diseño e implementación de 

la  estrategia de 

fortalecimiento de las 

capacidades regionales y 

locales

100 100,0%

El documento reúne las orientaciones mínimas para la interacción de los niveles de gobierno en relación al deber 

de memoria del Estado, así como los mecanismos de coordinación e implementación al interior del Centro 

Nacional de Memoria Histórica

Verdad
Verdad_Históri

ca

Protección y 

preservación 

de la memoria 

histórica

Programa Nacional de 

Derechos Humanos y 

Memoria Histórica

Diseñar e implementar el Programa 

Nacional de Derechos Humanos y 

Memoria Histórica del Centro de 

Memoria Histórica en sus 

componentes de investigación para 

la reconstrucción de la memoria, 

archivos de derechos humanos y 

pedagogía para la apropiación 

social.

100% de Avance en la 

elaboración del Protocolo 

de política archivística en 

materia de derechos 

humanos y derecho 

internacional humanitario, 

en concordancia con la 

política archivística 

nacional

Porcentaje 100

Avance en la 

elaboración del 

Protocolo de política 

archivística en 

materia de derechos 

humanos y derecho 

internacional 

humanitario

Porcentaje de Avance en la 

elaboración del Protocolo de 

política archivística en 

materia de derechos 

humanos y derecho 

internacional humanitario

90 90,0%

Elaboración del Protocolo de Gestión Documental de los Archivos Referidos a las Graves y Manifiestas 

Violaciones a los Derechos Humanos, e Infracciones al Derecho Internacional Humanitario, ocurridas con 

ocasión del Conflicto Armado Interno en convenio con el Archivo General de la Nación , el cual tiene como objeto 

establecer las medidas para que las entidades públicas y demás organismos regulados por la Ley 594 de 2000 

deban adoptar en lo relativo a la gestión de la información, documentos y archivos de derechos humanos, 

memoria histórica y conflicto armado, así como una serie de recomendaciones dirigidas a las organizaciones de 

la sociedad civil en lo que respecta a la gestión documental de la información, documentos y archivos de 

derechos humanos, memoria histórica y conflicto armado. 

Actualmente dicho Protocolo  se encuentra en proceso de revisión y validación por parte del Archivo General de 

la Nación  y del Centro Nacional de Memoria Histórica. 

Se adelantaron las siguientes actividades:

• Elaboración del plan de sistematización y adopción de la Política Pública sobre graves violaciones a Derechos 

Humanos (DDHH) y Derecho Internacional Humanitario (DIH); así como la elaboración del plan de acopio de 

archivos de DDHH y DIH para el año 2014 y la recolección de insumos y propuesta de Registro Especial de 

Archivos. Lo anterior implico la socialización de modelo funcional y técnico para la implementación del archivo de 

DDHH.

• Elaboración y socialización de la Guía para el Acopio de Archivos de Sentencias de Restitución de Tierras al 

Consejo Superior de la Judicatura

• Se prestaron  505 servicios de información y consulta de documentos, frente a respuestas de entidades 

oficiales y otros usuarios internos y externos, para un total de 12.677 documentos entregados en lo transcurrido 

de la presente vigencia.

Acopios de los siguientes Archivos de Derechos Humanos y memoria Histórica:

• Acopio del Archivo del Caso Emblemático Bahía Portete

• Compilación Documentación de Boletines informativos de Unidad de Víctima

• Acopio de la Serie documental “Historia de Vida de Gabriel Jaime Santamaría”,  líder de la Unión Patriótica.

• Acopio de doce (12) expedientes de procesos judiciales de restitución de tierras, Rama Judicial - Juzgado 1 de 

Restitución de Tierras  de la ciudad de Buga.

• Acopio de cinco (5) sentencias del juzgado 3 del Consejo de Estado.

• Acopio de treinta y seis (36) expedientes de la Rama Judicial,  juzgado 1 y 2 Restitución Tierras (Buga)

• Acopio de once (11) expedientes del Juzgado 2 de Restitución de Tierras de Buga

• Acopio de nueve (9) expedientes del Juzgado 3 de Restitución de Tierras de Buga

• Acopio de dieciocho (18) expedientes del Juzgado 1 y 2 del circuito especializado en Restitución de Tierras de 

Villavicencio.

• Acopio de dos (2) sentencias del Consejo de Estado de acuerdo con la orden establecida.

• Acopio de un (1) archivo de DDHH y MH correspondiente a doce (12) unidades documentales perteneciente al 

fondo de Fabiola Lalinde (Familia Lalinde).

• Acopio de noventa y cuatro (94) unidades documentales correspondientes al Fondo Temístocles Machado de 

Buenaventura

• Devolución de la colección documental original relativa a la creación, surgimiento y desmovilización del M-19 al 

Museo del Caquetá, y paso a custodia del CNMH de las imágenes digitales

90,0%90

Porcentaje de Avance en el 

diseño e implementación del 

Archivo de Derechos 

Humanos

Avance en el diseño 

e implementación 

del Archivo de 

Derechos Humanos

60% de Avance en el 

diseño e implementación 

del Archivo de Derechos 

Humanos

Porcentaje 100Verdad
Verdad_Históri

ca

Protección y 

preservación 

de la memoria 

histórica

Programa Nacional de 

Derechos Humanos y 

Memoria Histórica

Diseñar e implementar el Programa 

Nacional de Derechos Humanos y 

Memoria Histórica del Centro de 

Memoria Histórica en sus 

componentes de investigación para 

la reconstrucción de la memoria, 

archivos de derechos humanos y 

pedagogía para la apropiación 

social.



Unidad de 
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Componente
Línea de 

acción
Medida

Nombre del programa, 

proyecto o servicio

Objetivo general del programa, 

proyecto o servicio

Resultado esperado / 

Producto

Meta Indicador

Verdad
Verdad_Históri

ca

Construcción 

de la memoria

Programa Nacional de 

Derechos Humanos y 

Memoria Histórica

Diseñar e implementar el Programa 

Nacional de Derechos Humanos y 

Memoria Histórica del Centro de 

Memoria Histórica en sus 

componentes de investigación para 

la reconstrucción de la memoria, 

archivos de derechos humanos y 

pedagogía para la apropiación 

social.

15 procesos colectivos de 

memoria histórica y 

archivos de derechos 

humanos apoyados

Número 15

Procesos colectivos 

de memoria 

histórica y archivos 

de derechos 

humanos apoyados

Número de procesos 

colectivos de memoria 

histórica y archivos de 

derechos humanos apoyados 

durante el periodo / Número 

de procesos colectivos de 

memoria histórica y archivos 

de derechos humanos 

planeados para el periodo

4 26,7%

Procesos colectivos de memoria histórica apoyados: 

Museo del Caquetá: Devolución oficial de la documentación Colección M19, a la Corporación para el Fomento de 

la Investigación  y el Desarrollo Comunitario, con procesamiento técnico completo.

 

Trujillo - Valle del Cauca: Apoyo en la recuperación del Fondo AFAVIT. Procesamiento Técnico del Documento 

"Tiberio Vive"

 

Ariguaní - Magdalena: Diagnóstico y levantamiento del inventario documental preliminar del archivo compilado 

por el líder Campesino de ANUC - Magdalena, Esteban Ruíz. Proceso de Acopio

Buga: Acopio de Expedientes de Restitución de Tierras del Juzgado I y II de Buga.

Verdad
Verdad_Históri

ca

Protección y 

preservación 

de la memoria 

histórica

Estrategia tecnológica del 

CMH

Diseñar, desarrollar e implementar 

una estrategia tecnológica que 

garantice al Centro de Memoria 

histórica contar con las 

herramientas tecnológicas 

necesarias que contribuyan al 

cumplimiento de su misión, y de 

otras funciones asignadas por ley.

75% de Avance en el 

Desarrollo e 

implementación del 

sistema integral de 

información misional del 

CMH y del portal Web

Porcentaje 75

Implementación del 

Sistema de 

información del 

CMH

Porcentaje de avance en la 

implementación del Sistema 

de Información del CMH

60 80,0%

Se avanzó en la especificación del sistema de información para la Dirección de Archivos de DDHH y DIH.

La plataforma tecnológica (equipos de cómputo, conectividad, hosting y sistema de información SAIA), para la 

Dirección de Acuerdos de la Verdad  sigue en operación, con un repunte en la alimentación del sistema de 

información.

Se continúa consolidando la Página Web del CNMH, como uno de los componentes de la Sede Electrónica, 

junto con el servicio continuo de Correo Electrónico Corporativo.  

En el marco del contrato del Diseño e implementación de la INTRANET del CNMH, se avanzó en la elaboración 

y aprobación de los Casos de Uso y en aprobación del Diseño.

Verdad
Verdad_Históri

ca

Construcción 

de la memoria
Plan Anual de Auditorías

Diseñar y ejecutar el plan de acción 

(plan operativo) de la Oficina de 

Control Interno del CMH

100% del Plan Anual de 

Auditorías ejecutado
Porcentaje 100

Avance en la 

ejecución del Plan 

Anual de Auditorías

Porcentaje de  Avance en la 

ejecución del Plan Anual de 

Auditorías

80 80,0%

Desarrollo del plan de acción de Control Interno en los roles determinados por ley : Evaluación (auditorias y 

seguimientos), acompañamiento y asesoría, valoración del riesgo, fomento de la cultura del autocontrol y 

relación con entes externos (comprende presentación de informes de ley).

En desarrollo de estos roles se resaltan actividades como las auditorias realizadas al proceso de comisiones de 

servicio en las Direcciones, los seguimientos al sistema de PQRSD, el seguimiento a las políticas de austeridad 

del gasto y de la estrategia de Gobierno el Línea, el seguimiento al estado de implementación del MECI en la 

entidad y del Sistema Único de Información de la Gestión Pública. 

Se han desarrollado igualmente actividades de sensibilización en autocontrol y de fomento del control interno, 

así como un acompañamiento al proceso de definición del mapa de riesgos de la entidad y al proceso que se 

adelantó para el establecimiento de la plataforma estratégica del CNMH. Finalmente se continua cumpliendo con 

los informes que por ley están a cargo de las oficinas de control interno en las entidades como por ejemplo el 

Informe anual del control Interno y los informes pormenorizados de control interno los cuales se encuentran 

debidamente publicados en la página web del CNMH.

Verdad
Verdad_Históri

ca

Difusión y 

apropiación 

colectiva de la 

verdad y la 

memoria

Estrategia de 

fortalecimiento de las 

capacidades regionales y 

locales, en particular de las 

entidades territoriales e 

iniciativas de memoria.

Diseñar y desarrollar un proceso 

participativo para la construcción del 

Museo Nacional de la Memoria, 

destinado a lograr el fortalecimiento 

de la memoria colectiva acerca de 

los hechos desarrollados en la 

historia reciente de la violencia en 

Colombia

15 Iniciativas apoyadas y 

articuladas en la 

plataforma virtual de 

iniciativas de memoria 

histórica

Número 15

Iniciativas apoyadas 

y articuladas en la 

plataforma virtual de 

iniciativas de 

memoria histórica

Número de iniciativas 

apoyadas y articuladas 

plataforma virtual de 

iniciativas de memoria 

histórica / Número de 

iniciativas de memoria 

registradas

11 73,3%

Continuación del apoyo a 11 iniciativas de memoria que hacen parte del registro de iniciativas de memoria del 

CNMH (plataforma virtual): Museo itinerante de los Montes de María, Exposición itinerante Tejiendo resistencia y 

memoria Awá, Salón del Nunca Más, Iniciativas literarias y gráficas  en Siguiendo las huellas en Las Brisas,  

Felicidad perdida de un pueblo que la minería borró en Tabaco,  guion museológico del Parque Monumento de 

Trujillo, lugar de memoria en el antiguo Bellavista (Bojayá), Bosque de la Memoria en el Meta, Teatro por la paz 

en Tumaco, Teatro efímero y Red de Jóvenes de artes escénicas en Barranquilla. Las iniciativas de memoria 

apoyadas cubren 11 departamentos, así Antioquia, Atlántico, Bolívar, Chocó, La Guajira, Meta, Nariño, 

Putumayo, Sucre y Valle del Cauca. 

Cuatro iniciativas de memoria más han sido apoyadas pero aún no se han articulado a la plataforma virtual: 

Agroarte, cuenta La 13 y Red élite de hip-hop en la comuna 13 de Medellín, Casa de la Memoria de la Costa 

Pacífica Nariñense, Museo comunitario de El Placer y la Casa Arana de La Chorrera, Amazonas.



Unidad de 

Medida
Cantidad Nombre Formula Avance % de avance Acciones adelantadas

Seguimiento

PLAN DE ACCIÓN 2014 -  SEGUIMIENTO

CORTE: 31 DE OCTUBRE DE 2014

Componente
Línea de 

acción
Medida

Nombre del programa, 

proyecto o servicio

Objetivo general del programa, 

proyecto o servicio

Resultado esperado / 

Producto

Meta Indicador

Verdad
Verdad_Históri

ca

Construcción 

de la memoria

Museo Nacional de la 

Memoria

Diseñar y desarrollar un proceso 

participativo para la construcción del 

Museo Nacional de la Memoria, 

destinado a lograr el fortalecimiento 

de la memoria colectiva acerca de 

los hechos desarrollados en la 

historia reciente de la violencia en 

Colombia

30% de Avance en la 

construcción del Plan 

Museológico

Porcentaje 30

Avance en la 

construcción del 

Plan Museológico

Porcentaje de avance en la 

construcción del Plan 

Museológico

20 66,7%

Presentación y debate del segundo documento de trabajo sobre diseño conceptual del Museo Nacional de la 

Memoria elaborado por 6 expertos nacionales e internacionales con el Comité de Museos del CNMH, el 27 y 28 

de octubre de 2014 

Verdad
Verdad_Históri

ca

Construcción 

de la memoria

Sistema Integrado de 

Gestión del CMH

Desarrollar, mejorar y documentar 

los elementos de planificación, 

operación, verificación y acción para 

la mejora continua de los procesos 

y procedimientos necesarios para el 

desarrollo de la misión institucional 

y para lograr la satisfacción social 

de las partes interesadas, acorde 

con los parámetros de calidad y 

demás disposiciones reglamentarias 

aplicables.

90% de Avance en la 

implementación del 

Sistema Integrado de 

Planeación y Gestión

Porcentaje 90

Avance en la 

implementación del 

Sistema Integrado 

de Gestión

Porcentaje de  Avance en la 

implementación del Sistema 

Integrado de Gestión

60 66,7%
El CNMH dio prioridad al diseño e implementación del Sistema de Gestión de Calidad y del Modelo Estándar de 

Control Interno, de forma paralela se adelantaron algunas acciones de este Sistema. 

Verdad
Verdad_Históri

ca

Construcción 

de la memoria

Programa Nacional de 

Derechos Humanos y 

Memoria Histórica

Diseñar e implementar el Programa 

Nacional de Derechos Humanos y 

Memoria Histórica del Centro de 

Memoria Histórica en sus 

componentes de investigación para 

la reconstrucción de la memoria, 

archivos de derechos humanos y 

pedagogía para la apropiación 

social.

7 Investigaciones 

realizadas y publicadas 

conducentes al 

esclarecimiento de la 

verdad sobre los hechos y 

la dinámica del conflicto 

armado

Número 7

Investigaciones 

realizadas y 

publicadas

Número de investigaciones 

realizadas y publicadas 

durante el periodo / Número 

de investigaciones planeadas 

para el periodo

4 57,1%

Publicación y lanzamiento de: 

*Colección de informes de memoria sobre la desaparición forzada en Colombia (Tomo I: Normas y dimensiones 

de la desaparición forzada en Colombia; Tomo II: Huellas y rostros de la desaparición forzada (1970-2010); 

Tomo III: Entre la Incertidumbre y el dolor, impactos psicosociales de la desaparición forzada ; Tomo IV: Balance 

de la acción del Estado Colombiano frente a la desaparición forzada de personas)

*Informe de memoria histórica: "Putumayo: La Vorágine de las Caucherías"

*Documento "Aportes teóricos y metodológicos para la valoración de los daños causados por la violencia "

*Informe de memoria histórica "Hacer la Guerra y negar la política,  Líderes políticos asesinados en Norte de 

Santander" 

Verdad
Verdad_Históri

ca

Construcción 

de la memoria

Acuerdos de Contribución a 

la Verdad Histórica de que 

trata la Ley 1424 de 2010

Esclarecer la conformación de los 

grupos organizados al margen de la 

ley a los que pertenecían los 

desmovilizados firmantes del 

acuerdo de contribución a la verdad 

histórica y la reparación, el contexto 

general de su participación, y todos 

los hechos o actuaciones de que 

tengan conocimiento en razón de su 

pertenencia.

5.000 testimonios de 

desmovilizados 

acopiados, sistematizados 

y analizados

Número            5.000 

Testimonios de 

desmovilizados 

acopiados, 

sistematizados y 

analizados

Número de testimonios de 

desmovilizados acopiados, 

sistematizados y analizados / 

Número de testimonios de 

desmovilizados planeados

2688 53,8%

Los equipos regionales con base en la información recibida de los anexos, han realizado la verificación de los 

datos de las personas desmovilizadas y la convocatoria, de tal manera se desarrollan las entrevistas y 

valoraciones respectivas. 

Verdad
Verdad_Históri

ca

Difusión y 

apropiación 

colectiva de la 

verdad y la 

memoria

Museo Nacional de la 

Memoria

Diseñar y desarrollar un proceso 

participativo para la construcción del 

Museo Nacional de la Memoria, 

destinado a lograr el fortalecimiento 

de la memoria colectiva acerca de 

los hechos desarrollados en la 

historia reciente de la violencia en 

Colombia

30% de Avance en el 

diseño y construcción del 

Museo Nacional de la 

Memoria (con Sede en 

Bogotá)

Porcentaje 20

Avance en el diseño 

y construcción del 

Museo Nacional de 

la Memoria

Porcentaje de avance en el 

diseño y construcción del 

Museo Nacional de la 

Memoria

10 50,0%

Formalización del concepto aprobatorio del DADEP para el uso del espacio público ofrecido por la Alcaldía de 

Bogotá para la construcción del Museo Nacional de la Memoria. Convenio interadministrativo entre Alcaldía de 

Bogotá y CNMH para formalización jurídica y técnica del uso del predio, en trámite.


